
 
 

 
 

Comienzo de la relación comercial: Comienza con el contacto con el vendedor. 
FACTURA PRO‐FORMA: Es el instrumento x escrito que contiene todas las condiciones de la transacción 
(cuando y como me entregan el producto, como lo puedo pagar, cláusula Incoterms, discriminación de los 
gastos, etc.). 
Con la FACTURA PRO‐FORMA hay que ir a un DESPACHANTE DE ADUANA (que va a verificar los aranceles 
que el producto va a pagar, y si necesita alguna licencia o Certificados de 3º Organismos). 

Aranceles AUTOMÁTICAS 
NO AUTOMATICAS. (Tardan de 6 meses a 1 año) 

Se elige el MEDIO DE TRANSPORTE, (lo elige el Importador); entrando en juego el AGENTE DE TRANSPORTE 
ADUANERO (ATA). 
Entonces ya tenemos 4 figuras: 

1) Importador 
2) Exportador Sector Privado 
3) Despachante de Aduana 

 
4) Agente de Transporte Aduanero (ATA) 
5) Agente de Carga (es una figura intermedia entre 3y4 que se dedica a vender el flete) 
6) Dirección General de Aduanas (no está tomado como sujeto, pero es quien controla) 

 
Además hay diferentes personas que forman parte de la aduana: 

1‐ Guarda de Aduana (es el que controlar la Documentación cargada al Sist. María – Canal Verde) 
2‐ Verificador de Aduana (es el que realmente va a controlar la carga in‐situ – Canal Rojo) 
3‐ Policía Aduanera 

 
Despachante de Aduana 
El despachante siempre tiene que ser una PERSONA FÍSICA (de Existencia Visible), rinde un examen, tiene 
que estar domiciliado dentro del radio de la aduana en la que va a actuar. Tiene que dar GARANTIA (leer del 
código Capítulo Primero Despachantes de Aduana Art. 36 al 56. Tiene subsumida la jerarquía de A.T.A. 
(Despachante de Aduana es mayor jerarquía que ser Agente de Transporte Aduanero).‐ 

 
Agente de Transporte Aduanero (ATA) 
FUNCION PRINCIPAL: Es la de Documentar todo lo relativo al Medio Transportador y su Carga.  
MANIFIESTO de CARGA: Es el documento que otorga la Aduana cuando documentó toda la operación.  
(Todo lo relativo al medio de trasporte incluye no solo lo que carga, sino las personas, los equipajes, el 
combustible…) 
Puede ser una PERSONA FÍSICA o JURÍDICA, pero si es una persona jurídica va a necesitar de un Apoderado 
para que firme (también el apoderado rinde examen). También debe prestar GARANTÍA, para poder 
responder x sus actos ilícitos. A diferencia del Despachante de Aduana, que cuenta con un FONDO 
SOLIDARIO de GARANTÍA, el Agente de Transporte Aduanero NO. 
El Agente de Transporte Aduanero que hace TRANSITO (recorrido desde que entra a una aduana y sale por 
otra aduana) tiene que presentar doble documentación y actualmente la garantía que se le requiere es de 
$1.000.000. 

 
Función del Despachante de Aduana: 
Es el NEXO entre la Aduana, y el Importador/Exportador.‐ 

RESÚMEN de DERECHO ADUANERO 
FORENSE 1 - (2011 – 2º Llamado) 
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Hace la “CLASIFICACION”: La clasificación es muy importante ya que todo el universo de mercaderías esta 
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dentro de un NOMENCLADOR COMUN DEL MERCOSUR; y ubicar dentro de él una mercadería revista 
trascendencia en materia de IVA, licencias, etc. 
El Nomenclador está dividido en: Originará las: “POSICIONES ARANCELARIAS” 

 
1. SECCIONES 
2. CAPÍTULOS 
3. PARTIDAS 
4. SUBPARTIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSICIONES ARANCELERIAS: (ES UN CODIGO QUE REFIERE A LA ESPECIFICIDAD DE LA MERCADERIA) Y SU 
IMPORTANCIA ES QUE DETERMINA EL: 

 TRATAMIENTO JURIDICO (Certificados De 3º Organismos –RENAR‐CENASA‐INADI, etc.) 
 TRATAMIENTO TRIBUTARIO (Aranceles a Pagar Ej.: Derechos de Importación) 

AL CUAL SE VERÁ SOMETIDA ESA MERCADERÍA. (Cuanto paga de IVA, si es Prohibida o no, Certificados, 
etc.). 
Los 4 primeros dígitos que la conforman son Internacionales (los restantes van a ir variando), los 8 primeros 
son comunes al Mercosur. 
La importancia entonces de la clasificación, que es un proceso que tiene una carga importante de 
subjetividad, es que deberá ser realizada correctamente a fin de evitar: PERJUICIO FISCAL.‐ 

 
ZONA FRANCA: Se considera como si fuera un país deferente. Tiene aduana propia, no paga impuestos, etc. 
La mercadería llega allí y es almacenada en “Galpones” (PERMISIONARIO: al que el importador a través de 
un Contrato de Depósito le deja la mercadería. La idea de tener mercancía en el permisionario tiene que ver 
con poder sacar parciales, o no pagar impuestos de ingreso, o hacer un negocio y sacarla de ahí directo a 
otro destino).‐ 

 
INSCRIPCION DEL IMPORTADOR: Deben estar inscriptos en la Dirección General de Aduanas. NO rinden 
examen. También tienen que presentar una Garantía. Si el cierre de su balance anterior es superior a 
$300.000, no prestan garantía. Si es menor, presenta una caución de $30.000 que se renueva anualmente 
en la aseguradora. 

 
POSICION ARANCELERIA: Antes, cuando el despachante tenía que clasificar la mercadería, además de darle 
la posición también daba una declaración complementaria que tenía todos los detalles (características, 
color, material). Con el Sistema María, esto se modificó y ahora esta Declaración Complementaria está 
informatizada (es un cuestionario que el despachante debe ir completando con los datos que le brinda el 
importador), sumada a los sufijos de valor (que le dan mayor especificidad a la mercadería), pero la 
declaración comprometida que daba esta declaración arancelaria, ya no existe más. 
Elección del Modo del Transporte: Corresponde al Importador/Comprador. 
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0.5%. 

 

 
Si es Terrestre: Carta de Porte Este documento tiene la naturaleza jurídica de un contrato, que reviste 
los caracteres de un TITULO CIRCULATORIO (es Endosable). 
Si es Marítimo: Conocimiento de Embarque. 
Si es Aéreo: Guía Aérea. 

 
NATURALEZA JURÍDICA del DOCUMENTO de TRANSPORTE: 

1. Es un TÍTULO CIRCULATORIO: Se transfieren los Derechos por “Endoso” 
2. Otorga la PROPIEDAD de la Mercancía: A nombre de quien figura 
3. Es PRUEBA del CONTRATO de TRANSPORTE: Es distinto al “Contrato de Flete” con el Fletador 

 
PRESCRIPCIÓN del Documento de Transporte: Estos Documentos prescriben al AÑO (1 Año) desde la 
“Toma de Conocimiento”, con Responsabilidad “Contractual” por Incumplimiento de Contrato. Luego de 
ese Plazo solo habrá Responsabilidad “Extracontractual”.‐ 

 
Hasta acá; ya tenemos la Factura Pro‐Forma, aceptamos las condiciones de la transacción, elegimos medio 
de Transporte; el Despachante dijo que sí, que se puede traer (si hay intervención de 3ros organismos, lo 
verificó) y solo falta la: FACTURA DEFINITIVA 

 
FACTURA DEFINITIVA: Debe enviarla el vendedor/exportador. El agente de transporte aduanero nos 
entrega la guía aérea (si elegimos tte aéreo), la factura original (sino al envió antes). Con toda esa 
documentación vamos al Despachante de Aduana, que ya con la Factura Pro‐Forma tenia la Posición 
Arancelaria, y debe cargar los datos (importe de la factura, precio unitario del producto, el origen y la 
procedencia de la mercadería‐último puerto donde se embarco‐) en el SISTEMA MARIA. Todos los datos 
que debe cargar los obtiene de los documentos. 
Antes de todo esto, el Despachante de Aduana debió darle al Importador una liquidación que le permitirá 
conocer el importe que deberá depositar por los Derechos de Importación, Tasa de Estadística e Impuestos. 

 
Derechos de Importación: ¡Se pagan siempre! Hay un abanico que va desde el 0 % al 35%.  
Tasa de Estadística: Se aplica en algunas mercaderías y es de 

 

Pago: El importador debe depositar en una cuenta virtual (se llama así porque se hace desde el CUIT del 
Importador al CUIT del Despachante) el importe de la liquidación: esta liquidación se realiza en dólares, 
pero el depósito se hace en Pesos el valor de cambio es (para una IMPORTACION) el de 
Venta; y para una EXPORTACIÓN es el valor de Compra. 
De ese depósito, el Despachante de Aduana PAGA lo que la liquidación del Sistema María le indica y  
OFICIALIZA el DESPACHO: Este es el “MOMENTO IMPONIBLE”, y la importancia reside en que a partir de 
allí: 

 NO podrán realizarse más modificaciones. 
Luego: El Sistema María preguntará al Despachante de Aduana si desea la “Impresión del Canal de 
Verificación” en el “Despacho de Importación” (si es Importación). 

 
IMPRESIÓN del CANAL de VERIFICACIÓN: Implica la Aceptación de que el Despacho fue correctamente 
realizado, no pudiendo solicitarle a partir de ese momento a la Aduana que verifique posibles errores en las 
Posiciones Arancelarias declaradas en el despacho. Es decir que consiste en el: 

ACTO PREPARATORIO PARA LA VERIFICACIÓN 
El Agente de Transporte Aduanero (ATA) también carga datos en el sistema: Peso Bruto de la Guía Aérea (o 
Conocimiento de Embarque o Carta de Porte), el Peso Neto o Real, el N° de Manifiesto. 

DOCUMENTOS de TRANSPORTE 
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SISTEMA MARÍA: Es interactivo, hace preguntas, y cuando el Despachante de Aduana “Oficializó”, le 
pregunta si quiere saber el CANAL de SELECTIVIDAD: Es el “Grado de Control”; es aleatorio. 

 
Comprobación de Destino: Es una actividad que realiza la Aduana cuando se declaran mercaderías para uso 
propio. 

 
Documentación Complementaria: (Todo lo que no sea el “Despacho”) 

• Documento de Transporte (Guía, Carta o Conocimiento).‐ 
• Factura Original y Definitiva (puede ser en fax, firmada en original por importador y certificada por 

despachante).‐ 
• Si hay intervención de un 3º Organismo Certificador (Ej.: Senasa) también tendría que estar en la 

documentación complementaria, que lleva un N° y es el mismo al que figura en el Manifiesto. 
• Certificado de Origen.‐ 

 
Exportaciones: Se agrega “LISTA de EMPAQUE”, que es obligatoria, va firmada por el exportador y el 
despachante. 
Se completan dos carpetas: Para Importaciones en Color NARANJA; y Exportaciones en Color VERDE.      
Todo lo que es Marítimo se documenta en la Aduana de Buenos Aires, lo que es Aéreo por Ezeiza. Esto es 
teniendo en cuenta la proximidad de los depósitos fiscales. 
El despacho debe presentarse en el depósito donde se encuentra la mercadería. 

 
CANALES de SELECTIVIDAD de la A.N.A (o de VERIFICACIÓN) 

‐INDICAN EL GRADO DE CONTROL AL CUAL SERÁ SOMETIDA LA MERCADERÍA IMPORTADA/EXPORTADA‐ 
En Soporte “Papel” encontraremos: 

 DESPACHO de IMPORTACIÓN: Para Importaciones 
 PERMISO de EMBARQUE: Para Exportaciones 

 

 
En ITEMS y SUB‐ITEMS además hay: 

 SUB‐FIJOS de VALOR: A fin de Especificar mejor la Calidad de la Mercadería Importada. 
MARCA – MODELO – SUBFIJOS de VALOR 

 
1) CANAL VERDE: Con toda la documentación nos presentamos en ventanilla, donde hay una persona, con 
carácter de GUARDA (de la AFIP), que va a fijarse en la factura, nº de despacho (que éste corresponda con 
el del sistema), y nº de conocimiento de embarque, para que éste sea también coincidente c/el del sistema. 
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El GUARDA va a sellar y firmar esto y lo devuelve. 
El Cadasa  (que son distintos sectores  ubicados en Ezeiza,  por  Ej.), tiene  un depósito,  por el cual en 
ventanilla se va a presentar la documentación con la carpeta que me devolvió el Guarda, de ahí a otro 
depósito que el Cadasa tiene hay que llevar la factura de pago, fotocopia del despacho, se entrega esto, se 
pide la mercadería y hacen la salida de ésta. 
Todo se complementa en un formulario de color rojo con los datos del despacho, los bultos y peso, para 
que vaya a ver al Guarda de Salida, quien va a firmar, sellar y se lo va a quedar reteniéndola por 48 hs, para 
la entrega de la carpeta. 

 
DEPOSITARIO FIEL: Para la Despapelización de la Aduana. El Despachante de Aduana es el único obligado a 
resguardar en Archivo la Documental por 5 años. Pero puede existir un Auto‐Archivo. 
Es decir, el Centro de Despachante de Aduana puede contratar con otra empresa que también se dedique a 
esto y hacer el auto‐archivo. 
El Despachante de Aduana se encarga de la digitalización de toda la documentación y de que esta suba a la 
Aduana y AFIP por Internet. 
A pesar de existir esta empresa, el único responsable y cabeza del “Depósito Fiel” es el Despachante de 
Aduanas. 
Retirada la mercadería, se forma el despacho, se realiza un estampillado, donde se va a formular un 
expediente, que lleva sello y cargo, hasta cumplir 72 hs. Desde la entrega de las mercaderías, donde 
también se presenta copia del despacho. 
AFIP puede verificar que estén los estampillados en la mercadería cada vez que lo requiera. 

 
2) CANAL NARANJA: Me presento al GUARDA, se fija lo mismo que para el canal verde. 
Interviene un VERIFICADOR. Se elige por sorteo, es aleatorio, es una persona de la DGI. Controla que la 
factura contenga los datos que correspondan. Si se adjuntan certificaciones de terceros organismos, 
controla que tengan los datos correspondientes, que lo que diga el “Despacho de Importación” coincida con 
la “Documentación Complementaria”, y que la “Posición Arancelaria” que está declarada en el despacho 
corresponda con la mercadería que dice la factura, estando bien clasificada. 

 
El VERIFICADOR: “Baja” el Despacho de su Computadora, sella la carpeta, y se la devuelve al despachante 
para que continúe con el trámite. Igual que en el canal VERDE. Control Documental. 

 
3) CANAL ROJO: Hasta el Sorteo del VERIFICADOR es todo igual, acá se agrega el: Control Físico in‐situ de la 
mercadería. No sólo se chequea lo que diga el despachante y la factura sino, lo que diga el despacho y lo 
que sea el contenido de la mercadería. Lo hace el VERIFICADOR. 
Continúa luego, todo igual al VERDE. 
Si la verificación está mal, va a denuncia Art. 954 Cód. Aduana: DECLARACIONS INEXACTAS y OTRAS 
DIFERENCIAS INJUSTIFICADAS.‐ 

 
4) CANAL ROJO MORADO: Exige la presentación de Documentación Respaldatoria y el depósito de 
Garantías Pecuniarias por las diferencias de Tributos existentes entre el valor de la mercadería según los 
listados hechos por la “Secretaría de Industria y Comercio” (para algunos países y tipos de mercaderías) y 
los efectivamente pagados por el Importador. Al facturar en el sistema María a un valor menor que el 
tabulado, este pregunta si es correcto y si se le contesta que sí, esa Diferencia de Tributos hay que 
“GARANTIZARLA”. La Aduana luego reintegrará la Garantía depositada (si es correcto) a los 4/6 meses. 

 
Pregunta: ¿Cuales son los Canales de Verificación de la Aduana? 
Respuesta: 

1. Canal Verde: No exige verificación de la mercadería por parte de la Aduana. Sólo se constata que 
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haya coincidencias con el Sistema. La Aduana a su criterio puede proceder a su cambio de canal 
para su correspondiente verificación física. 

2. Canal Naranja: Exige la verificación Documentaria correspondiente a la mercadería, pero no la 
física. Al igual que en el canal verde, la Aduana puede proceder al cambio de canal para su 
correspondiente verificación física. 

3. Canal Rojo: Se realizará la verificación tanto Documentaria como Física de la mercadería. 
4. Canal Rojo Morado: Sumado a las verificaciones del canal rojo, se incluirá verificación conjunta por 

la Dirección General Impositiva. Se aplica este canal para las destinaciones con observación en los 
valores declarados menores a aquellos que la Aduana ya tiene establecidos. Exige la presentación 
de Documentación Respaldatoria y el depósito de Garantías Pecuniarias por las diferencias de 
valores existentes entre los que aplica unilateralmente la ANA y los efectivamente pagados por el 
Importador. La Aduana luego reintegrará la Garantía depositada (si es correcto) a los 4/6 meses. 

 
RESPONSABILIDADES en la C‐V a DISTANCIA 

 

 
Hay que asociarlas a las normas INCOTERMS y con el valor ($). Para cada norma aumenta la 
Responsabilidad y el Valor. 
Los Incoterms son supervisados y administrados por la Cámara de Comercio internacional en París y son 
incluidos por las principales naciones comerciales del mundo. Actualmente hay 13 Incoterms en uso, sin 
embargo, ExW, FOB, CIF, y DDP son los Incoterms mas conocidos y usados. 
Los Incoterms se refieren a transporte, riesgos, seguros, envase y embalaje, obligaciones arancelarias y 
aduaneras. Implican, pues, donde acaba y empieza la responsabilidad del comprador o del vendedor. 
El propósito de tales términos es aportar reglas internacionales para poder dar una interpretación uniforme 
y evitar malentendidos. La principal función es determinar con la mayor precisión la forma en que los 
costos deben distribuirse entre exportador e importador. 

 
Convención de las Naciones Unidas (Viena 1980): Establece pautas que deben ser respetadas por las 
partes que quieran llevar a cabo una compra‐venta internacional. Estas normas tienden a uniformar la 
interpretación de las cláusulas que delimitan la responsabilidad de cada una de las partes en lo relativo a 
las mercaderías, flete y seguro. 
Datan de 1936 y las últimas son las de 1990, modificadas por las del 2000. 

 
Cláusulas Usuales 
Cláusula ExWork (Lugar de Entrega): este lugar de entrega es la fábrica del vendedor/exportador, que es 
responsable de los riesgos de las mercaderías hasta que las pone a disposición del comprador, desde ese 
momento los riesgos pasan al comprador/importador, y los gastos de importación, exportación, flete y 
seguro son a cargo del comprador. Esta cláusula es la que menos responsabilidad implica para el vendedor. 
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Cláusula FCA (Free Carrier): El vendedor responde hasta que las mercaderías estén en el medio de 
transporte. De ahí en adelante la responsabilidad y los gastos pesan sobre el comprador. 
Si la cláusula FCA; va acompañada de la palabra Ezeiza (cuando se contrato flete aéreo) o Bs As cuando es 
terrestre, se equipara a FOB. 
Se dice actualmente que FOB solo puede usarse para Transporte Marítimo. 
En Exportación, si tengo la clausula FCA Azul (me lo dejan en la ciudad de Azul y de ahí un amigo me lo lleva 
a Ezeiza), la aduana obliga independientemente de la clausula pactada a documentar el valor 
(estimativamente el valor que hubiere tenido que pagar). 

 
Cláusula FAS (Puerto de Embarque): Viene del ingles (al costado del buque o del tren). El vendedor debe 
entregar las mercaderías al costado del buque, y solo corre con los gastos hasta el momento de ser 
elevadas al buque. La responsabilidad del vendedor continúa hasta tanto la mercadería se encuentre al 
costado del buque o avión, esto implica que el FLETE INTERNO en el país de exportación es a cargo del 
vendedor. Los gastos aduaneros de exportación e importación, el flete marítimo o aéreo, el seguro son a 
cargo del comprador. 

 
Cláusula FOB (Libre a Bordo): El vendedor/exportador es responsable hasta que las mercaderías están 
arriba del buque o avión. Los gastos aduaneros de exportación e importación, el flete marítimo o aéreo, el 
seguro son a cargo del comprador. Es la cláusula más común, porque el comprador se libera de realizar los 
trámites en el país de origen de la mercadería, del cual no conoce las normas. Se pueden incluir todos los 
conceptos en el importe  de las mercaderías o se puede discriminar (precio real, costo flete interno, 
embalaje). 
En FOB en el Precio expresado en la Factura (costo FOB) ya están incluidos: 

 

 
 

Cláusula CyF (Costo y Flete): El exportador se hace cargo de todos los gastos y toda la responsabilidad 
hasta que las mercaderías llegan donde se debe entregar. Todos los gastos son a cargo del vendedor. En 
todas las cláusulas pesa sobre el vendedor la obligación de entregar los documentos correspondientes. 

 
Cláusula CIF (Costo, Seguro y Flete): Costo, Seguro y Flete en el puerto de destino. 
El VENDEDOR se hace cargo del: 

 Flete Interno, 
 Gastos de Exportación, 
 Seguro, 
 Flete Internacional. Hasta que la mercadería llegue al puerto de destino. 

El COMPRADOR sólo debe hacerse cargo de los: 
 Gastos de Importación, 
 Flete Interno. En el país de destino. 

El Seguro lo contrato el Exportador, pero el “Beneficiario” va a ser el Consignatario del “Conocimiento de 
Embarque”; pero en realidad lo que hace el Exportador es adelantar el Flete Interno y el Seguro; ya que el 
Costo CIF implicará el: 

 

 
Por lo cual: 

 
SIEMPRE EN LA FACTURA CIF hay que discriminar: El Seguro y el Flete Internacional. 
Derechos no Pagados: Esta antes de Puerta a Puerta. 

Costo FOB = Costo Real de las Mercaderías + Gastos Internos producidos hasta llegar libre al Buque 

 Costo CIF = Costo de Merc. ExWork + Todos los Gastos Incluidos  

 Todos los Gastos Incluidos = Gastos a FOB + Seguro + Flete Internacional  
Costo CIF = Costo de Merc. ExWork + Gastos a FOB + Seguro + Flete Internacional 
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Cláusula Puerta a Puerta: Todos los Gastos y Responsabilidad (flete interno, flete internacional, gastos de 
despacho, etc.) son a cargo del Comprador. 

 
Conocimiento de Embarque: Es de naturaleza Contractual y es un Título Circulatorio. Es la prueba de que 
somos dueños de la mercadería. El Agente de Transporte Aduanero (ATA) es el encargado de realizar este 
documento que debe contener: 

• A quien va dirigido (consignatario). 
• Quien embarco las mercaderías. 
• Nombre del buque. 
• Nombre del puerto de embarque. 
• Nombre de puerto de destino. 
• Numero de viaje del buque. 
• Va a llevar la anotación: “Que dice contener”; lleva el peso y la tara, pero no da fe de ello. 
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En un contenedor puede haber un CONSOLIDADO: 
 

En un mismo contenedor puede haber mercaderías para varios 
 

 
Importadores y de varios Exportadores. Cada contenedor en su totalidad tiene un Conocimiento Madre, y 
cada partecita tiene un Conocimiento Hijo. 
El ATA va a hacer un “Manifiesto General de Carga”: Para un Contenedor Completo, siendo el Conocimiento 
Madre. 

 
DESCONSOLIDADO:  Es  Adjudicar  un  “Documento  de  Transporte”  por  cada  Carga,  otorgando  un 
“Conocimiento Hijo” a c/u de los respectivos propietarios.‐ 

 
ASPECTO TRIBUTARIO: ‐BASE IMPONIBLE‐ y ‐BASE IMPONIBLE IVA‐ 

 
‐BASE IMPONIBLE‐ 

 

 
 
 
 

BASE IMPONIBLE 

P/Exportación: Valor FOB de las Mercaderías 
(Costo Real de las Merc. + Todos los Gastos HASTA ponerlo al lado del buque). 

 
P/Importación: Valor de las Mercaderías 

(Costo FOB de las Mercaderías + Flete Internacional + Seguro) 
 

 
Si no hay Seguro contratado, para calcular la “Base Imponible” hay que obtener el 1% de la siguiente suma: 
Costo FOB: 100 

+ 
Flete Internacional: 10 
Total = 110 de este total se obtiene el 1% que es 1.1, y ese es el Seguro. 

CIF 
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SEGURO (Máximo) = 1% de (Costo FOB + FLETE Internacional) 
Costo FOB = Valor de Mercadería + Gastos Internos hasta el Buque 

 
 

BASE IMPONIBLE IVA 
 

 
 

 
Sobre esta Base IVA se Pagará (con CVDDI): 

• 21% IVA 
• 10% IVA Adicional o Percepción 
• 3,0% de Adelanto de Ganancias 
• 1,5% de Adelanto de II.BB. (Ingresos Brutos) 
• 10 U$S Fijos x Uso del “Sistema María” 
• 18,50 U$S Fijos x Resolución de “Depositario Fiel” 

 
Certificado de Validación de Datos del  Importador: El importador  que cumpla  con todo  lo indicado 
anteriormente recibirá un certificado CVDDI (Certificado de Validación de Datos del Importador), y quien 
posea este certificado va a pagar lo arriba indicado; pero quien NO lo tenga va a pagar casi el doble. 

 
Sobre esta Base IVA se Pagará (Sin CVDDI): 

 21% IVA 
 20% IVA Adicional o Percepción 
 6,0% de Adelanto de Ganancias 
 3,0% de Adelanto de II.BB. (Ingresos Brutos) 
 10 U$S Fijos x Uso del “Sistema María” 
 18,50 U$S Fijos x Resolución de “Depositario Fiel” 

 
La responsabilidad entre Importador y Despachante es SOLIDARIA; y el Despachante se va a eximir de toda 
responsabilidad demostrando que actuó con la: Diligencia de un Buen Hombre de Negocios (pruebas). 

 
Ejercicio 1: 

 

 

1‐ “Los Árboles” SRL compró a su Proveedor español 1000 camisas a U$S 2 c/u. El Flete Internacional fue de 
U$S 500, el Flete Interno fue de U$S 1000. La condición de venta fue FOB. ¿Cuál es la Base Imponible? 
Respuesta: 2525 

Valor FOB: 2000 
Flete Internacional: 500 
Seguro: 25 

BASE IVA = Base Imponible + Derechos de Importación + Tasa de Estadística 

Pagar estos “Aranceles” me genera un 
“Crédito Fiscal” a favor que se 
“Recuperará” con la venta posterior de 
esa mercadería librada a Plaza para el 
Consumo Interno.‐ 
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Ejercicio 2: 
 

 
 

Factura Definitiva: Se llama INVOICE, y la  forma es básicamente la misma. Pero hay datos que son 
obligatorios: 

• Nombre del vendedor. 
• Domicilio y TE del vendedor. 
• Nombre del comprador. 
• Dirección del comprador. 
• Numero de INVOICE. 
• Fecha. 
• Norma INCOTERM. 
• Precio Unitario y Moneda de la Mercadería. 
• Precio Total y Moneda. 

 
Los conceptos facturados (costo real, embalaje, gastos de despacho) podrán o no estar discriminados según 
la condición contratada. Si en una misma factura hay varias posiciones, el valor FOB se va a prorratear por 
cada producto o posición. 
Si tenemos contratado CIF, siempre se va discriminar el flete internacional y el seguro y se va prorratear de 
la misma manera. 

 
Certificación de Flete: Cuando los valores no están en el “Conocimiento”, tenemos que recurrirá a él para 
conocer el valor FOB. 
El “Conocimiento de Embarque”, en general, tiene los detalles de los gastos. Pero en los últimos años no 
están incluyéndose. En la “Guía Aérea” generalmente si están discriminados los valores. 

1. Gastos DO CARRIER: Son gastos que si o si forman parte del Flete Internacional. 
2. Gastos DO AGENTE: Son gastos que se produjeron antes de que la mercadería suba al medio de 

transporte (gastos de embalaje, etc.). Por eso se dice que: Pertenecen a los Gastos a FOB. 
Si por Ej.: Tenemos el Ítem “Ajuste a incluir al valor FOB”, los “Gastos do Agente” se incluirán aquí. El Art. 
995 del Cód. Aduanero Multa por no haber declarado correctamente y por separado c/u de los ítems. 

 
Ejemplo A: 

 

Flete Internacional Puro = 206,70 
Gastos do Carrier =  55,00 
Gastos do Agente = 78,65 

Si la compra EXW es x 10.000,00: 

 
Se suman para llegar al Costo del Flete Internacional = 261,70 
Si la condición es EXW se le suman para Llegar al Valor FOB 

 
El Valor FOB será = 10.078,65 

+ El Flete Internacional = 261,70 10.340,35 
 
 

Seguro: (1% máximo p/defecto s/Valor FOB + Flete Internac.) = 

 
10.340,35 Y luego Sumado el Seguro: 

103,40 Nos da la: 

Base Imponible = 10.443,75 

2‐ Juan le vendió a Federico ‐FCA‐ Ezeiza 400 tornillos a U$S 2 C/U. El Flete Internacional fue de US$ 800. 
Los Gastos de Despacho de US$ 200. Cuál es la Base Imponible? 
Respuesta: Es Exportación, la BI es igual al valor FOB = US$ 800. 
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Ejemplo B: 
 

 
 

 
 

 
 

¿Qué es la Carta de Porte?: Es el Documento que Justifica el: 
 

 Desplazamiento de Mercancías. 
 Contenido de las Mismas. 

La carta de porte debe redactarse en Papel o bien en Formato Electrónico (TEI/EDI). 
 

Contenido de la Carta de Porte: Los transportistas, usuarios del transporte de mercancías y operadores de 
transporte estarán obligados a documentar cada uno de los envíos en que se materialicen los contratos 
de transporte de mercancías por carretera que celebren en el correspondiente albarán, carta de porte 
u otra documentación acreditativa, la cual deberá acompañar a las mercancías en su desplazamiento 

CARTA de PORTE 

Compramos 10 consolas de audio a u$s 2000 cada una. Gastos de Flete Internacional u$s 3000, Gastos de 
Despacho U$S 350, Flete Interno U$S 1500. La mercadería pago 10% de Derechos de Importación. Tiene 
Tasa de Estadística del 0.5%; y el Señor Importador no posee CBDI. La condición de venta fue FCA 
Hamburgo. La mercadería estaba en Hummer (a 100 km de Hamburgo). 

 
Base Imponible = CIF = 25.098,50 (Costo, Seguro y Flete Internacional); (el costo = FOB, Flete Interno y 
Despacho); (Seguro 1% máximo). 

 
Base IVA = 27.733,85 (Derechos de Importación del 10% y Tasa de Estadística del 0.5%) 
Sobre la Base IVA tributa: 

 21% IVA 
 20% IVA Adicional 
 6%   Anticipo de Ganancias 
 3%   Anticipo de IIBB (Ingresos Brutos) 
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y en el que deberán constar, al menos, los siguientes datos: 
 

1. Nombre o denominación social y domicilio de la empresa cargadora. 
2. Nombre o denominación social y domicilio de la empresa que haya realizado la expedición de las 

mercancías, cuando no coincida con la empresa cargadora. 
3. Nombre o denominación social y domicilio del operador de transporte que, en su caso, hubiese 

intermediado en la contratación del servicio. 
4. Nombre o denominación social y domicilio de la empresa transportista. 
5. Nombre o denominación social y domicilio del destinatario o consignatario del envío. 
6. Lugares de origen y destino de la expedición de transporte de que se trate. 
7. Fecha de realización del transporte del envío de que se trate. 
8. Matrícula del vehículo o vehículos utilizados en la realización del transporte. Cuando se trate de un 

conjunto articulado, deberán hacerse constar tanto la matrícula del vehículo o vehículos tractores 
como las de los semirremolques o remolques arrastrados por los mismos. 

o Si iniciada la operación de transporte se produjera un cambio de vehículo, esta 
circunstancia deberá hacerse constar en la documentación de control por la empresa de 
transportes. 

9. Naturaleza, Peso y, en su caso, Número de Bultos de la mercancía transportada. En los supuestos 
en que, por razón de las circunstancias en que se produzca la carga del vehículo, resulte de difícil 
determinación el peso exacto de la mercancía que se va a transportar, se buscará otro tipo de 
magnitud para determinar su cantidad y peso. 

 
Siempre que así lo soliciten el transportista, el cargador, el expedidor o el destinatario, además de los 
anteriores se harán constar en la documentación de control las observaciones y/o reservas o cualquier otra 
indicación que consideren útil. 

 
Cuando así lo soliciten todas las partes intervinientes en el contrato, se hará constar, asimismo, el Precio 
que la empresa cargadora paga por el transporte (cuando el transporte del envío de que se trate sea 
consecuencia de un contrato previamente formalizado por escrito, bastará con que en la documentación de 
control se contenga una referencia a éste, siempre que permita identificarlo claramente). 

 
La documentación de control: Será de libre edición, pudiendo ajustarse al modelo, formato y 
denominación que más convenga a las partes intervinientes en el contrato, debiendo expedirse tantas 
copias como partes intervengan en el transporte. La obligación de confeccionar y expedir la documentación 
corresponderá al cargador o, cuando éste no se hallare presente, al expedidor material de la remesa que se 
ha de transportar. 

 
Conservación de las Cartas de Porte: Finalizado el transporte del envío de que se trate, el Transportista y el  
Cargador y, en su caso, el Operador de Transportes que hubieran intervenido en el contrato o contratos de 
que sea consecuencia, deberán conservar una copia de la documentación de control, a disposición de la  
Inspección del Transporte Terrestre, durante al menos un (1) año. 

 

 
 

Cuando las partes están situadas en distintos estados, con independencia de los riesgos que puedan 
llegar a existir para ambas partes como por Ej.: Que el vendedor remita las mercaderías y que no se le 
pague; que se envíe el pago, pero que las mercaderías no sean de la calidad ni en la cantidad establecidas. 
Para evitar que esto ocurra, se trata de establecer cláusulas uniformes, con el objeto de que ambas partes, 
según las cláusulas que convengan, conozcan cuales son sus derechos y cuales son sus obligaciones. 

 

Para esto, existe un organismo, que es la Cámara de Comercio Internacional, que establece cuales son 
estas cláusulas o siglas con carácter uniforme. Las cláusulas se denominan INCOTERMS (TERMINOS DE 
COMERCIO INTERNACIONAL) Estas cláusulas aparecieron en 1936. Las últimas datan del año 2010, que 
modificaron las anteriores del 2000 (cada 10 años se modifican): 

 
1) Ex  Works......  (Lugar  de  entrega)  Esta  cláusula  significa  que  el  vendedor se  libera  de 

COMPRA‐VENTA a DISTANCIA 
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responsabilidad cuando notifica al comprador, que las mercaderías se encuentran a su disposición 
en el lugar indicado. Sobre el comprador la obligación de contratar: flete interno. Abonar los gastos 
de exportación, fletes, y derechos de importación. El vendedor debe proporcionar todos los 
documentos para que el comprador pueda realizar todos los trámites aduaneros. 

 
2) F.C.A. ......... (Lugar de entrega, domicilio en el país del vendedor) 

(Libre en el medio de transporte) En este caso, el vendedor se libera de responsabilidad, cuando las 
mercaderías están sobre o en el medio de transporte. El resto es responsabilidad del comprador. 

 
3) F.A.S. ........ (Puerto o aeropuerto de embarque) 

(Libre al costado del buque). El vendedor se libera de responsabilidad. Cuando deja las mercaderías 
al costado del avión o del buque, los demás gastos y trámites de exportación pesan sobre el 
comprador. 

 
4) F.O.B. ….. (Puerto de embarque) 

 

(Libre a Bordo) El vendedor se libera de responsabilidad, cuando las mercancías están a bordo del 
medio de transporte internacional. 

 

5) C.F. ....... (Puerto de destino) 
 

(Costo y Flete) El vendedor, además de las obligaciones de la cláusula anterior, paga los gastos de 
flete hasta el destino. 

 
6) C.I.F. ...... (Puerto de destino) 

(Costo, Seguro y Flete) Hasta que las mercancías lleguen al puerto de destino, todos los gastos 
corren por cuenta del vendedor.  Los impuestos y gastos de importación, corren a cargo del 
comprador. 

 
7) C.P.T. …. (Lugar de entrega) 

 

Todos los gastos pesan sobre el vendedor hasta que las mercancías lleguen al Domicilio del 
comprador. Es como un servicio puerta a puerta. 

 
COMERCIO EXTERIOR 

 

INCOTERMS: Son términos definidos y elaborados por la Cámara Internacional de Comercio (CIC), con la 
finalidad de establecer un lenguaje estandarizado que pueda ser utilizado por los compradores y 
vendedores que participan en negocios internacionales. 

 
ESTOS TÉRMINOS SON LOS SIGUIENTES: 

 
EXW  =  Ex  Fábrica:  Significa  que  la  única  responsabilidad  del  vendedor,  es  poner  su  mercancía  a 
disposición del comprador en su propio local. 

 
FCA  =  Franco  En  El  Medio  De  Transporte:  El  vendedor  debe  entregar  la  mercancía  lista  para  su 
exportación al transportista en el lugar indicado en las condiciones de embarque. 

 
FAS = Franco Al Costado De La Nave: El vendedor se hace responsable de colocar la mercancía al costado 
de la nave en el muelle o en las barcazas, en el lugar indicado en la cotización. 

 
FOB = Franco a  Bordo: Cuando el vendedor se responsabiliza de colocar la mercancía a bordo de una 
nave en el puerto indicado en el contrato de venta. 

 
CFR = Costo y Flete: El vendedor debe hacer el despacho de la mercancía para su exportación y pagar los 
Costos y el Flete necesario para transportarla al destino indicado. 
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CIF = Costo, Seguro y Flete: Es un término similar al CFR, pero en este caso, el vendedor también debe 
contratar un seguro marítimo para la mercancía del comprador. 

 
CPT = Transporte  Pagado Hasta: Es un término equivalente al CFR, pero que se utiliza para el transporte 
que no sea marítimo. 

 
CIP = Transporte y Seguro Pagado Hasta: Es un término equivalente a CIF, pero se utiliza para el 
transporte que no sea marítimo. 

 
DAF = Entregado en la Frontera: El vendedor cumple con sus obligaciones, cuando la mercancía para su 
exportación se pone a disposición del comprador, antes del punto fronterizo aduanero de destino. 

 
DES = Entregado Ex Nave: Término usado normalmente para el envío de mercancías por vía marítima. El 
comprador actúa cuando la nave llega al punto de destino indicado. 

 
DEQ = Entregado Ex Muelle: Término utilizado también normalmente para envíos por vía marítima. El 
comprador actúa en el muelle del punto de destino indicado. 

 
DDU = Entregado con Los Derechos Aduaneros NO Pagados: Cuando el vendedor se encarga de todo lo 
necesario para entregar la mercancía en el lugar convenido, a excepción del desaduanamiento en el país 
de destino. 

 
DDP = Entregado con los Derechos Aduaneros Pagados: Significa que el vendedor se hace cargo de todo, 
incluyendo los procedimientos necesarios para el despacho de la mercancía y el pago de los derechos 
aduaneros. 

 

 
 

Artículo 1 

1) La presente Convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que 
tengan sus establecimientos en Estados diferentes: 

a) Cuando esos Estados sean Estados Contratantes; o 
b) Cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un 

Estado Contratante. 
 

2) No se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus establecimientos en Estados diferentes 
cuando ello no resulte del contrato, ni de los tratos entre ellas, ni de información revelada por las partes 
en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración. 

 
3) A los efectos de determinar la aplicación de la presente Convención, no se tendrán en cuenta ni la 
nacionalidad de las partes ni el carácter civil o comercial de las partes o del contrato. 

Artículo 2 

La presente Convención no se aplicará a las compraventas: 

a) de mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico, salvo que el vendedor, en 
cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su 
celebración, no hubiera tenido ni debiera haber tenido conocimiento de que las 
mercaderías se compraban para ese uso; 

b) en subastas; 
c) judiciales; 
d) de valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero; 
e) de buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves; 
f) de electricidad. 

Artículo 9 

1) Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica que 
hayan establecido entre ellas. 

Convención de las Naciones Unidas s/los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías 

16 JDM ‐ FORENSE I: Derecho ADUANERO (Año 2011 – 2º llamado – Mossello Digón).‐  



 

2) Salvo pacto en contrario, se considerará que las partes han hecho tácitamente aplicable al contrato o a 
su formación un uso del que tenían o debían haber tenido conocimiento y que, en el comercio 
internacional, sea ampliamente conocido y regularmente observado por las partes en contratos del mismo 
tipo en el tráfico mercantil de que se trate. 

 

 
 

* Multas: ¿Cuándo una operación incurre en multa? 
 

Habiendo transcurrido más de 15 (quince) días hábiles desde el arribo del medio transportador, la 
destinación aduanera a consumo que se tratare incurrirá en una Multa de 1% sobre el valor de la base 
imponible (FOB+Flete+Seguro) 

 
* Rezagos: ¿Cuándo una mercadería adquiere el estado de rezago? 

 

Rezago: es la situación en la que se encuentra la mercadería en la cual la aduana puede disponer de las 
mismas. Por haberse vencido los plazos fijados para documentos, y habiendo sido documentado en 
destinación suspensiva, se hayan vencidos los plazos para documentarla bajo una destinación definitiva. 

 

* Certificación Origen (Res. 305): ¿En qué casos es exigible la presencia de certificado de origen? 
 

Certificado de Origen (Res. 305): es exigible para aquellas mercaderías cuyo origen corresponda a países no 
miembros de la OMC. 

* Canales: ¿Cuántos canales de aduana existen? 

 Verde: entrega sin verificación alguna 

 Naranja: entrega con verificación documental 

 Rojo: entrega con documentación documental y física 

 Rojo Morado: entrega con verificación documental, física y con garantía 

* Documentación Necesaria (Generalidad): 
 

Para Importación: 
 

1. Factura comercial 
2. Lista de empaque 
3. Conocimiento de embarque (bill of lading) en 2 originales para embarques marítimos, o guía aérea 

(airway bill) original para una operación vía aérea, conocimiento carretero y Tras original para 
embarques vía terrestre. 

4. Certificado de origen, si corresponde. 
5. Condición impositiva de la mercadería y el importador ante la D.G.A. 
6. Numero de importador y numero de C.U.I.T. 
7. Fecha de inicio de actividades y domicilio del establecimiento. 

 
 

Para Exportación: 
 

1. Factura comercial del proveedor 
2. Lista de empaque. 
3. Declaración de insumos importados (ya sean definitivos o temporales) 
4. Copia de factura comercial firmada en original, para la presentación de la liquidación de reintegros. 
5. Numero de C.A.I. para la presentación a los efectos de la liquidación y pagos de reintegros por 

partes de la D.G.A. 

 

                  - FIN - 

DERECHO ADUANERO: FAQ'S 
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